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DISPONERSE / PRESTATU

+ Disponte para entrar en un tiempo
santo, en un territorio sagrado, en un
momento de tú a tú con el Señor.
Prepárate para entrar un tiempo dentro
de tu corazón.

+ Busca la compañía de María y que el
Espíritu Santo te abra los ojos del corazón. La lectura orante se aprende
orando. Hazlo como haces tus cosas importantes.

+ ¿Sabes cómo entrar en la onda del amor de Dios? Es como ir a estar con tu
Padre bueno del cielo cuando tiene muchas ganas de que vayas a verle.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ Acércate a las palabras del texto
sagrado con deseos de estar con el
Señor y conocerle más. Lee con
calma y pausadamente. Saborea
qué dicen las palabras.

+ Lee el texto:
Mc. 13, 24 - 32



En aquel tiempo, dijo
Jesús a sus discípulos:

«En aquellos días,
después de la gran angustia, el
sol se oscurecerá, la luna no
dará su resplandor, las estrellas
caerán del cielo, los astros se
tambalearán.

Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes
con gran poder y gloria; enviará a los ángeles y reunirá a sus
elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra
hasta el extremo del cielo.

Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las
ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el
verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que esto
sucede, sabed que él está cerca, a la puerta. En verdad os digo
que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En
cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo
ni el Hijo, sólo el Padre».

+ ¿Cuál es el asunto central del texto?
¿Qué dice que ocurrirá? ¿Por qué vendrá
el Hijo del Hombre con gran poder y gloria?
¿Quién conoce el día y la hora?

+ Para saborear más: Dn. 12, 1-3 / Sal.
15, 5-11 / Heb. 10, 11-14.18

+ No sabemos cuándo, sólo Dios lo sabe. Pero los signos (¿simbólicos o
reales?) que acompañarán la venida del Hijo del Hombre nos avisarán de su
llegada. En realidad es una venida continua, que ya se está
produciendo: Él está cerca, a nuestra puerta. ¿Sabemos verlo? Es
una venida del Hijo del Hombre “con gran poder y majestad”. ¡Qué alegría!



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ Deja que entre en ti la lectura del
texto. Léelo varias veces para que
vaya calando en el corazón. No
busques comprender todo a la
primera. Ve despacio.

+ ¿Qué sensaciones deja en tu
interior esta lectura? ¿A qué te
suena? ¿Qué frase o palabra notas

que te impresiona? Párate con ella y dedícale más atención.

+ Mira a Jesús:
- como dice el evangelista, “con poder y gloria”
- tratando de visualizar ese momento, ese día y esa hora
que nadie -sólo el Padre- conoce
- al final del año litúrgico. Párate y reflexiona sobre el final
de los tiempos
- y observa los signos y señales que proponen las
palabras
- acercándote a saborear los misterios de Dios con
admiración y humildad, creyendo que Él sabe lo que hace

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ ¿Qué oración brota en tu interior al hilo de esta lectura? ¿Cómo es
tu esperanza en el Señor? ¿Qué significa para ti: “mis palabras no
pasarán”?

+ Cuéntale al Señor en confianza las cosas buenas que esperas de su
amor por ti. Alaba su presencia en tu vida. Pon a sus pies todo lo que
hay en tu corazón.

+ Hay una canción que dice: “y
deja que Dios sea Dios. Tú sólo
adórale...”. Prueba a ver si te
sirve adorar al Señor por ser
como es.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ ¿Qué tiene que ver con tu vida de fe esta lectura?
¿Qué mensaje deja en tu corazón para tu forma de
vida? ¿Te mueve a ser más compasivo con el
prójimo?

+ Muchos días la lectio del Evangelio dispone a unirse
muy entrañablemente al Señor en la Eucaristía. Hoy
puede ser un buen día para intentarlo cuando participes
con tu comunidad en la celebración del Domingo.

+ Lo mejor de la lectura orante y creyente es que ensancha el corazón para
querer más a la gente. Trata de concretar un detalle sencillo que haga
bien a alguna persona cercana y que quizá esté necesitado de el.

TRES TAREAS / HIRU EGITEKO

1) Destaca las tres palabras que
consideras claves para tu
comprensión del texto.

2) Construye una frase, una
especie de antífona breve y
sencilla, que resuma el mensaje
central de esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y concreto
que poner en práctica donde vives o trabajas.
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(Apoyados en “Según tu Palabra)


